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Su Excelencia, Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Ambiente y Recursos Naturales de México y Presidente 

de la decimotercera reunión de las Partes 

Sra. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores 

Sr. Carlos Joaquín Gonzales, Gobernador del Estado de Quintana Roo 

Distinguidos miembros del Presídium 

Distinguidos delegados 

Damas y caballeros, 

 

Me siento honrado de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con ocasión de la visita 

de Su Excelencia Enrique Peña Nieto, Presidente de México en esta Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Biodiversidad en Cancún, México, 2016. 

 

Quisiera reiterar mi agradecimiento a México por los enormes esfuerzos que han 

realizado para planificar y acoger esta Conferencia. También agradezco al Estado de Quintana 

Roo y a la ciudad de Cancún por la cálida hospitalidad que hemos recibido. 

 

México ha demostrado un liderazgo excepcional en el avance de la agenda sobre la 

diversidad biológica, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Estoy profundamente impresionado con la actualización de la Estrategia y Plan de Acción 

Nacional para la diversidad biológica 2016-2030 de México – el ENBioMex – que fue finalizado 

recientemente y lanzado ayer aquí en Cancún. Es el resultado de un amplio proceso de 

planificación participativa, que involucran a diferentes sectores y partes interesadas. 

 

Al establecer principios dirigentes para los actores implicados en la implementación y 

supervisar su desempeño contra ciertos puntos de referencia, el ENBioMex faculta el seguimiento 

del progreso de la implementación. Cada una de las 160 acciones pretende contribuir a los seis 

ejes estratégicos del ENBioMex. La Estrategia reconoce que la biodiversidad mexicana también 

está vinculada a su diversidad cultural y, como tal, también reconoce las importantes 

contribuciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales hacia la 

conservación y utilización sostenible del patrimonio natural del país. 

 

Tanto el proceso de preparación como el plan de implementación del ENBioMex son un 

testimonio del hecho de que los objetivos de la biodiversidad no pueden alcanzarse a menos que 

sean plenamente comprendidos por la sociedad e integrados dentro y entre los sectores. En 

consecuencia, la Estrategia no sólo asigna responsabilidades a los socios más allá de la 

comunidad de la biodiversidad, sino que también promueve un entorno propicio para las acciones 

que conservan y utilizan de manera sostenible los recursos naturales. 

 

México cuenta entre uno de los países con mayor riqueza de biodiversidad, por lo que 

cualquier esfuerzo para aumentar la cobertura de las áreas protegidas contribuye de manera 

significativa a la conservación de la biodiversidad mundial. En aspecto, es admirable el 

compromiso de México de alcanzar los elementos cuantitativos y cualitativos de la Meta 11 de 

Aichi sobre Diversidad Biológica en las áreas protegidas antes de 2020. Entiendo que Su 

Excelencia, el Presidente, anunciará importantes aumentos en la protección de las áreas marinas. 

Esto se combina con las zonas marítimas existentes que son administradas y monitoreadas por las 

comunidades pesqueras. Esto no sólo tendrá un tremendo impacto en este país, que posee el 
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segundo nivel más alto de diversidad en peces marinos en el mundo, sino que también hace una 

contribución significativa al objetivo global y por lo tanto proporciona el impulso muy necesario 

para implementar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 20101-2020. 

 

México también ha reconocido que la diversidad biológica debe integrarse mejor en los 

procesos internacionales e intergubernamentales y ha sido muy activo en este sentido. 

 

Espero sinceramente que nuestras discusiones aquí nos ayuden a todos a encontrar vías 

para avanzar en la integración de la biodiversidad. Como informó el Ministro Pacchiano en el 

segmento de alto nivel, hay una gran cantidad de experiencias y enfoques de los que podemos 

aprender mucho. La presencia de un buen número de ministros responsables de la agricultura, la 

silvicultura, la pesca y el turismo ha abierto las puertas para seguir diálogos y avanzar en una 

manera coherente y solidaria. La Declaración de Cancún adoptada el sábado es evidencia del 

deseo de una mayor coherencia en la forma en que manejamos nuestros recursos naturales. 

 

Cuento con el firme apoyo de México durante su Presidencia de dos años del Convenio, 

para liderar al mundo a mejorar la implementación de nuestros compromisos sobre diversidad 

biológica y desarrollo sostenible. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

__________ 


